
Nombre y apellidos del alumno/a: ________________________________________

Centro de procedencia: ______________________________________

3º ESO

MODALIDAD “MATEMÁTICAS ORIENTADAS A 
LAS ENSEÑANZAS APLICADAS”

MODALIDAD “MATEMÁTICAS ORIENTADAS  A 
LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS”

Ordena del 1 al 4 las siguientes materias por orden de preferencia (siendo 1 la materia que más te interesa):

Cultura Clásica             Ed. Plástica, Visual y Audiovisual               Música

Tecnología                    Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial

Se cursarán dos materias.

    
                 En  Güímar a……… de……………………………….de 20….

Firma y sello del Instituto

Firma ALUMNO/A: Firma del PADRE/MADRE: Firma del TUTOR LEGAL:



PROTOCOLO PARA LA ELECCIÓN DE OPTATIVAS EN LA MATRÍCULA.

Entre los meses de abril  y mayo, el  centro pasará a los estudiantes toda la oferta educativa de
itinerarios y optativas para cursar en el siguiente curso. Para ello, el alumnado a la hora de presentar
la preincripción, presentará la solicitud de posible matrícula del siguiente curso. Dicha elección de
optativas e itinerario será vinculante en caso de que no haya plazas suficientes, una vez terminado el
período de matrícula. A partir de los datos recabados, el centro diseñará el sobre de matrícula y el
cálculo de plantilla.

Criterios aplicables para seleccionar al alumnado en el caso de que haya una demanda excesiva en
las optativas o itinerarios:

a) La matriculación entre junio y julio es obligatoria para todo el alumnado, incluido el alumnado
pendiente de las pruebas extraordinarias  de septiembre.  La matrícula  se hará en las fechas que
determine la administración competente. El alumnado, en el momento de matricularse, elegirá o
enumerará la optativa, según defina el impreso de matrícula y seleccionará el itinerario a cursar en
caso de que se oferte. Al acabar la matriculación, y sólo en el caso en el que haya más solicitudes
que plazas, se aplicarán los siguientes criterios:

1) Priorizaremos alumnos promocionados en junio sobre septiembre.
2) Se tendrá en cuenta la continuidad entre las materias.
3) Nota media de la etapa (ESO) para 1º bachillerato.
4) Nota media de 1º bachillerato para 2º de bachillerato.
5) Fecha de entrega de matrícula.

b) La confirmación de matrícula de septiembre se hará sobre las plazas restantes de julio. En el caso
en el que haya más solicitudes que plazas se aplicará el mismo procedimiento que en julio.

Si a algún alumno/a no se le concede la optativa elegida en primer lugar, se le intentará conceder la
seleccionada en segundo lugar.

c) Se respetará la optativa elegida salvo que el número de alumnos/as sea inferior a lo establecido
en la normativa o bien en la confirmación de matrícula de septiembre no haya plazas y no hubiera
hecho su matrícula en julio. Este proceso será supervisado  por el Equipo Directivo.

d)  Para  aquellas  materias  optativas  que  requieran  de  un  puesto  informático  para  poder  ser
impartidas, el número de alumnos matriculados será el mismo que el de ordenadores disponibles en
las aulas, con un margen de + 3. Para la elección de estas materias se tendrán en cuenta los mismos
criterios que figuran en el apartado a) de este documento.

 



Nombre y apellidos del alumno/a: ________________________________________

Centro de procedencia: ______________________________________

4º ESO

OPCIÓN: ENSEÑANZAS ACADÉMICAS OPCIÓN: ENSEÑANZAS APLICADAS

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas. Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas.

Troncales de opción:
- Elegir una opción en las 
académicas.

- Elegir dos materias en 
las aplicadas.

Biología y Geología, y 
Física y Química.

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional

Economía y Latín.
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial

Tecnología

Específicas
Enumera del 1al 4, siendo 1 la que más te interesa.

Se cursarán dos materias.

Artes Escénicas y Danza Música

Cultura Científica Segunda Lengua Extranjera 
(Francés)

Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual

Tecnología

Filosofía Tecnologías de la información y 
comunicación

    
                 En  Güímar a……… de……………………………….de 20….

Firma y sello del Instituto

Firma ALUMNO/A: Firma del PADRE/MADRE: Firma del TUTOR LEGAL:



PROTOCOLO PARA LA ELECCIÓN DE OPTATIVAS EN LA MATRÍCULA.

Entre los meses de abril  y mayo, el  centro pasará a los estudiantes toda la oferta educativa de
itinerarios y optativas para cursar en el siguiente curso. Para ello, el alumnado a la hora de presentar
la preincripción, presentará la solicitud de posible matrícula del siguiente curso. Dicha elección de
optativas e itinerario será vinculante en caso de que no haya plazas suficientes, una vez terminado el
período de matrícula. A partir de los datos recabados, el centro diseñará el sobre de matrícula y el
cálculo de plantilla.

Criterios aplicables para seleccionar al alumnado en el caso de que haya una demanda excesiva en
las optativas o itinerarios:

a) La matriculación entre junio y julio es obligatoria para todo el alumnado, incluido el alumnado
pendiente de las pruebas extraordinarias  de septiembre.  La matrícula  se hará en las fechas que
determine la administración competente. El alumnado, en el momento de matricularse, elegirá o
enumerará la optativa, según defina el impreso de matrícula y seleccionará el itinerario a cursar en
caso de que se oferte. Al acabar la matriculación, y sólo en el caso en el que haya más solicitudes
que plazas, se aplicarán los siguientes criterios:

1) Priorizaremos alumnos promocionados en junio sobre septiembre.
2) Se tendrá en cuenta la continuidad entre las materias.
3) Nota media de la etapa (ESO) para 1º bachillerato.
4) Nota media de 1º bachillerato para 2º de bachillerato.
5) Fecha de entrega de matrícula.

b) La confirmación de matrícula de septiembre se hará sobre las plazas restantes de julio. En el caso
en el que haya más solicitudes que plazas se aplicará el mismo procedimiento que en julio.

Si a algún alumno/a no se le concede la optativa elegida en primer lugar, se le intentará conceder la
seleccionada en segundo lugar.

c) Se respetará la optativa elegida salvo que el número de alumnos/as sea inferior a lo establecido
en la normativa o bien en la confirmación de matrícula de septiembre no haya plazas y no hubiera
hecho su matrícula en julio. Este proceso será supervisado  por el Equipo Directivo.

d)  Para  aquellas  materias  optativas  que  requieran  de  un  puesto  informático  para  poder  ser
impartidas, el número de alumnos matriculados será el mismo que el de ordenadores disponibles en
las aulas, con un margen de + 3. Para la elección de estas materias se tendrán en cuenta los mismos
criterios que figuran en el apartado a) de este documento.

 


